Sábado 2 de febrero 2019, Castillo de San Servando (Toledo)
08:45-09:00
09:00-09:30

Recepción de participantes y entrega de materiales
Inauguración y presentación de la Jornada
Presentación a cargo de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, la UCLM, el Ayuntamiento de Toledo
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

9:30-10:30

Desafíos de la Educación para la Ciudadanía Global
Natalia Hipólito, docente e investigadora de la UCLM aportará los antecedentes y nuevos desafíos de la
Educación para la Ciudadanía Global.

10:30- 11:30

Cata de experiencias para la construcción de ciudadanías globales
Diversas organizaciones darán a conocer experiencias de Educación para la Ciudadanía Global que se están
desarrollando en Castilla La Mancha.

11:30-12:00

Descanso y Café

12:00-13:00

Trabajo en Red para una Educación trasformadora
Marian Pascual, técnica de educación de la Coordinadora de ONGD de Navarra, compartirá el proceso que se
ha llevado a cabo en esta comunidad autónoma para transversalizar la educación transformadora en la
enseñanza reglada.

13:00- 14:00

Nadie dijo que fuera fácil: un relato sobre cómo las ONGD implicamos a la ciudadanía
Itziar Rosado, responsable de base social y ciudadanía de ONGAWA aportará claves estratégicas para contribuir
eficazmente a la construcción de ciudadanía global y al cambio social.

14: 00-15:30

Comida

15:30-16:00

Espacio de intercambio de experiencias con organizaciones
Los participantes en la jornada podrán resolver dudas, conversar y ampliar la información de las experiencias
presentadas durante la mañana en grupos más pequeños.

16:00-20:00

Talleres para la transformación social, donde te invitamos a elegir entre tres actividades simultáneas:


Taller 1: Cómo incluir prácticas transformadoras en tu centro educativo

Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global impulsará el intercambio y aprendizaje
conjunto para el desarrollo de prácticas educativas transformadoras.



Taller 2: Teatro para la movilización social

Bajando al Sur, permitirá (Re) descubrir el potencial del arte para la transformación social.



Taller 3: Técnicas de comunicación: Campañas y herramientas para la acción

Meta Comunica aportará técnicas de comunicación social que contribuyan a la proyección y difusión de
campañas para la movilización social.

20:00-20:30

Clausura de las Jornadas y entrega de certificados

